
Consejos de salud 

Las enfermedades que se adquieren por tener relaciones sexuales 
con alguien que esté infectado, sea por medio de sexo vaginal, anal u oral. 

¿Cuáles son las principales ETS?
Las principales enfermedades son: sífi lis, gonorrea, chancro 

blando, VIH/SIDA, candidiasis, tricomoniasis, clamidia, linfogranuloma 
venéreo y hepatitis B y C.

¿Cuáles son los principales síntomas de una ETS?
Son las heridas, verrugas o secreciones en el pene, la vagina, el 

ano o la boca. Aviso: muchas personas que padecen ETS no tienen sín-
tomas, lo que facilita la transmisión de la enfermedad a otras personas.

¿Cómo se previene una ETS?
La mejor forma de prevención es el uso correcto del condón. 

¿Cuándo es necesario acudir a un centro sanitario?
•  Siempre que presente algún síntoma de ETS;

•  Tras haber tenido una relación sexual de riesgo (sin condón);

•  Si es víctima de violencia sexual.

Enfermedades de transmisión sexual (ETS)



Atención a personas con síntomas de ETS
Unidade de Referência Secundária Centro-Sul (URS Centro-Sul) 

 
 Atención para efectuar la profilaxis postexposición sexual

 consentida
• Centro de Testagem e Aconselhamento – Serviço de Atenção Es-

pecializada Sagrada Família (CTA SAE Sagrada Família)
•  Centro de Treinamento e Referência Orestes Diniz (CTR Orestes Diniz)
•  Unidade de Referência Secundária Centro-Sul (URS Centro-Sul)
•  Ambulatório do Hospital Eduardo de Menezes
•  Unidades de Pronto Atendimento -UPA’s (los fines de semana y 

por la noche, de 19.00 h a 7.00 h)
 

 Atención de casos de violencia sexual
• Hospital das Clínicas (mujeres y niños)
• Hospital Júlia Kubitschek (mujeres y niños) 
• Hospital Odilon Behrens (mujeres, hombres y niños)
• Maternidade Odete Valadares (mujeres) 

Teléfonos:
CTA Sagrada Família – +55 31 3277-5757 / 5751
CTR Orestes Diniz – +55 31 3277-4341 / 3277-1198
URS Centro-Sul – +55 31 3277-5356
Hospital das Clínicas – +55 31 3409-9421
Hospital Júlia Kubitschek - +55 31 3389-7863
Hospital Odilon Behrens – +55 31 3277-6228
Maternidade Odete Valadares – +55 31 3298-6068
Hospital Eduardo de Menezes – +55 31 3328-5000

 INFORMACIONES: pbh.gov.br/saude
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